
 

 

 

  

 

M I S I O N: 

La dirección de Arte y Cultura tiene como misión 

fortalecer y enriquecer la formación integral de los 

estudiantes universitarios para un mejor desarrollo 

profesional, buscando difundir, preservar y extender 

las manifestaciones artísticas y culturales hacia la 

comunidad, así como crear un vínculo con la 

sociedad y sus instituciones, que posibilite el 

acercamiento de las artes a la población, 

especialmente a las  clases sociales más 

desprotegidas. 

INFORMES: 
 

DIRECCION  DE ARTE Y CULTURA 

 

DIRECTOR 

LIC. ARTURO ORIZAGA RODRIGUEZ 

 

COORD. ACAD. MATERIAS OPTATIVAS 

LIC. ROCÍO DE LOS A. ROLÓN HERNÁNDEZ 

 

optativasarteycultura@hotmail.com 

            ArteyCultura Uan 

 

AV. ALLENDE 329 PTE. COL. CENTRO 

C.P. 63000 TEPIC, NAYARIT 

TEL.: (311) 216 16 12 y 216 79 44  

 

 

TEPIC, NAYARIT. MEXICO. 

 

ARTES PLASTISCAS  

DIBUJO 
(PROGRAMA ESPECIAL INFANTIL) 
 
OBJETIVO: Que el alumno desarrolle la habilidad de 
representar objetos mediante líneas, formas y contornos,  
a partir de la observación y percepción de su entorno. 
 
Contenido: 

 Ejercitación 
 Trazo, línea y forma  
 Volumen, simetría y perspectiva 
 Teoría del color 

 
Profr. Álvaro Santiago Gómez Rodríguez 
 
 
DIBUJO Y PINTURA 
 
OBJETIVO: Que el alumno conozca y ponga en práctica 
las diferentes técnicas que se aplican en la pintura, con 
el propósito de acercarlo al gusto por las artes plásticas.  
 
Contenido: 

 Dibujo natural, Claroscuro 
 Retrato, Proporciones del rostro, Figura 

humana, Volumen  y Perspectiva 
 Teoría grafito, Lápiz graso, Tinta china, Pastel 
 Técnicas: Óleo, Acrílico, Acuarela, Carboncillo, 

Prismacolor, Gis pastel seco y Gis pastel aceite. 
 

 
Profr. José Jaudiel  Partida Gómez 
Profr. Pedro Gerardo Carrillo González 
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ACERCAMIENTO A LA HISTORIA 
 DEL ARTE EN MÉXICO 
 
OBJETIVO: Contribuir al desarrollo integral del alumno 

concientizando y acercándolo al conocimiento y desarrollo del 

arte en México a través de sus etapas históricas  

Contenido: 
 Arte Prehispánico 

 Arte Virreinal 

 Arte del siglo XIX 

 Arte de los siglos XX Y XXI 

 Arte Indígena 

 Arte Contemporáneo  
 

Profr . Raúl Ortíz Bupunary 
 

TEATRO  
 
OBJETIVO: Que el alumno conozca y ponga en práctica las 
diferentes técnicas aplicables al teatro con el propósito de 
acercarlo al gusto por las artes escénicas. 
 
Contenido: 

 Historia del teatro 

 Manejo del espacio escénico 

 Conocimiento del cuerpo del artista 

 Métodos de actuación y su comparación 

 Elección, análisis y montaje de guiones 
 
Profra. Mónica Delgado Macías 
Profr. Octavio Campa Hernández 

 

ARTESANIAS  
 
OBJETIVO: Dar a conocer al alumno el significado cultural de 
las artesanías, como forma de vida y cultura de las etnias de 
nuestro Estado. 
 
Contenido: 

 Taller de fabricación de artesanías tales como: máscaras, 
collares, jícaras, aretes, pulseras y diversas figuras. 

 Conocimiento y uso práctico de materiales (canutillo 
chaquira, estambre, cera). 
  

Profr. Santiago Salinas Rodríguez. 
Profr. Fco. Martín Salinas Rodríguez. 

 

D A N Z A 
 

DANZA FOLKLÓRICA 
 
OBJETIVO: Preparar técnica y funcionalmente al alumno 
en danzas y bailes del folclor Mexicano. 
 
Contenido: 

 Preparación corporal 

 Psicomotricidad  

 Expresión corporal 

 Técnica de pasos bases 

 Música 

 Combinación d4e pasos 

 Repertorio. 
 

Profr.  Julio C. Mariscal  Magallanes 
Profr. Ignacio Pérez Rentería 
Profr. Rogelio Jr. Villanueva Navarrete 
 
DANZA NEO-CLÁSICA  
 
OBJETIVO: Se pretende en el alumno, lograr el desarrollo 
y funcionamiento de una técnica dancística profesional. 
Contenido: 

 Técnica de ballet rusa 

 Expresión corporal y Acondicionamiento físico 

 Metodología  

 Historia de la danza (teórica y visual) 

 Repertorio y Coreografía 
 

Profra. Gabriela Pacheco Pineda 
 
BAILE MODERNO INTERNACIONAL 
 
OBJETIVO: Que el alumno, logre identificar y expresar 
mediante su cuerpo, distintos ritmos internacionales 
producto de cambios históricos, movimientos estéticos, 
necesidades expresivas, entre otros. 
 
Contenido: 

 Expresión corporal 

 Ritmos internacionales 

 Repertorio y Coreografía 
 

Profr. José Güereca Arellano  
 

MÚSICA 
 
GUITARRA 
 
OBJETIVO: Preparar al alumno en la correcta 
utilización de la Guitarra, como instrumento armónico 
en la ejecución de  melodías de distinto género. 
 

Contenido: 
 Teoría musical 

 Conocimiento del instrumento 

 Técnica para ejecutar el instrumento 

 Notas, acordes y ritmos 

 Técnica para la interpretación 

 Repertorio 

 
Profr. Luis Alberto Ulloa Lucachín 
Profr. Felipe Manríquez Meza 
Profr. David Solís Riestra 
 
 

TALLER GRUPO CORAL 
 
OBJETIVO: Captar voces juveniles a través de un taller 
de canto con el propósito de educarlas y crear el Coro 
Universitario. 
 
Profr. . Javier Ayala Fernández                                                  
 
 
CANTO Y VOCALIZACIÓN 
 
OBJETIVOS. 
Capacitar al alumno para desarrollar una técnica vocal 
y aprender a utilizarla. 
 
Contenido: 

 Trabajo de reparación 

 Tipos de voces 

 Afinación  

 Trabajo auditivo 

 Ritmo 

 Repertorio  
 
Profra. Marnay Aranzazú García Fonseca 
Profr. Julio Félix Medina 
 


